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ACTIVIDAD This Is Me!

DEPARTAMENTO Inglés

FECHA (aprox) Finales de enero 2019

CURSO AL QUE 
VA DIRIGIDA

1º ESO

OBJETIVO Mejorar la cohesión del grupo, las relaciones entre los alumnos y la empatía

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

Elaboración de un póster individual para presentarse al grupo.

Los alumnos tuvieron que realizar un póster individual en el que constaran
cuatro párrafos: 

– Me presento 

– Mi familia 

– Mi tiempo libre 

– Mis gustos e intereses (las cosas que más me gustan).

Además, debían acompañar los textos con fotos o dibujos ilustrativos.

Luego, se les animó a que compartieran el póster con los compañeros,
explicando aquello que no entendieran (estaban redactados en inglés) y
describiendo las fotos.

Por último, los alumnos colgaron los pósteres por el aula con cuerdas, cinta
adhesiva y pinzas de madera. Para ello, todos colaboraron haciendo una
cadena en la que unos pegaban la cuerda con cinta adhesiva, otros ponían las
pinzas, otros asesoraban acerca de dónde quedarían mejor (los “diseñadores
de interior” de ese mes) y otros se encargaban de colgarlos por el aula.

MATERIAL - Hoja “This is Me!” para hacer lluvia de ideas sobre los cuatro párrafos.

- Cartulina

- Cuerda

- Cinta adhesiva

- Pinzas de madera

EVALUACIÓN O 
VALORACIÓN

La actividad fue muy positiva. Casi todos los alumnos realizaron el póster y
el día de la presentación estaban muy emocionados enseñándoselos los unos
a los otros. En general, los alumnos hicieron un buen trabajo y sirvió para
que se conocieran un poco más: descubrieron intereses que compartían con
otros alumnos y colaboraron a la hora de colocarlos, ayudándose los unos a
los otros. Además, la actividad sirve para practicar de forma amena aspectos
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lingüísticos que se estén tratando en ese momento.

DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIÓN

 

 


